¿Cuentos e historias para niños leídos por
travestis?
Es algo inocente y divertido, ¿verdad? … NO ES!
Detén “Drag Queen Story Hour”,
evento que se llevará a cabo el 10 de septiembre en la biblioteca de Chula Vista
que se encuentra ubicada en el centro comercial Otay Ranch
Drag Queen Story Hour no es sino una manera sutil de avanzar las ideas inmorales y dañinas de
la comunidad LGTB. Esta agenda es anti-familia, anti-vida y anti-biología, ¡y viene para llevarse a
tus hijos!

Estos son los travestis “Barbie Q” y “Raquelita” -- ¿Deberían
estos hombres estar leyendo historias a tus hijos?
“Drag queens” (travestis) – Hombres vestidos como mujeres ostentosas y extravagantes, son
en su mayoría homosexuales. También sufren de confusión de identidad sexual, pero aun así
celebran esta locura.
El homosexualismo, el transexualismo, y otras parafilias (desvíos sexuales) son psicológicamente
dañinos, y física y emocionalmente destructivos, especialmente para los niños.
La comunidad LGBT sufre de una manera desproporcionada de enfermedades de transmisión sexual
(incluyendo HIV/SIDA), de aflicciones psicológicas y de suicidio. Las prácticas homosexuales peligrosas
reducen la esperanza de vida. Las personas transexuales son 40% mas propensas a cometer suicidio en
los Estados Unidos, y en Suecia el índice de suicidio es 20 veces más alto entre los transexuales que
entre los no-transexuales. Las cirugías “de transición de sexo” resultan en esterilidad, cuerpos dañados,
y efectos peligrosos a largo plazo causados por los bloqueadores de hormonas y por las hormonas
sexuales. ¡Las “identidades” LGBT no deben ser promovidas entre los niños!
“Drag Queen Story Hour” enseña a los niños, aún a los más pequeños, que el sexo o el género biológico
no significa nada, que el sexo o el género es sólo “algo que se asigna al nacer”, que las personas pueden
escoger cualquier género que quieran, y que esta bien ser homosexual. ESTO ES ABUSO INFANTIL.

¡No lleves a tus hijos al “Drag Queen Story Hour”

Niños siendo adoctrinados para convertirse
en travestis
Travesti admite que el programa “Drag Queen
Story Hour” está dirigido a los niños inocentes y
que el objetivo de éste es acosarlos sexualmente

¡¿Con
ADULTOS
desnudos?!

¡Exige que la Biblioteca de Chula Vista cancele este
programa perverso!
Contacta a la Biblioteca de Chula Vista
Diana Ysla – gerente de la biblioteca Otay Ranch: (619) 397-0124
Email: dysla@chulavistaca.gov
Joy Whatley – bibliotecaria de la ciudad: (619) 691-5069
Email: jwhatley@chulavistaca.gov
Contacta al comité de la biblioteca de Chula Vista
Yeelin Cheung, Secretary
(619) 691-5069 ycheung@chulavistaca.gov
Contacta al ayuntamiento de la ciudad de Chula Vista
(619) 691-5044
Alcalde Mary Casillas Salas: msalas@chulavistaca.gov
Miembro del Consejo John McCann: jmccann@chulavistaca.gov
Miembro del Consejo Jill Galvez: jmgalvez@chulavistaca.gov
Miembro del Consejo Steve Padilla: spadilla@chulavistaca.gov
Miembro del Consejo Mike Diaz: mdiaz@chulavistaca.gov

Para información adicional, Llame:
Arthur Schaper
arthur@massresistance.org
www.massresistance.org
(781) 890-6001

¿Esta travesti permite a los niños arrastrarse
sobre él?

Para información adicional ver el
libro producido por MassResistance:
The Health Hazards of
Homosexuality.
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